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“Laeconomíaesuna
ciencia social. La
proposición es tan
obvia que parecerá
inútil seguir. Puede
que así sea, pero lo
cierto es que verdad
tan consabida es ol

vidadadía tras día, y con catastrófi
cas consecuencias, por losmás afa
madoseconomistas”.Esel iniciode
El reloj, el gato y Madagascar, un
breve texto del novelista y econo
mistaJoséLuisSampedroquepone
en cuestión las tesis neoliberales y
defiende una economía para todos.
Un texto recuperado por el cente
nario del nacimiento de Sampedro
enunahermosaedición ilustrada.

 LIBROS

Kant contra Maquiavelo
‘El euro y la batalla
de las ideas’ va a la
raíz de la guerra
de visiones econó
micas entre Fran
cia y Alemania

Justo Barranco
LaGranRecesión,másquedividira
Europa, que también, ha dejado al
descubierto las profundas diferen
cias entre las filosofías económicas
desusmotores,FranciayAlemania,
la que logró imponer sus tesis en lo
más crudo de la aguda crisis. Espe
cialmente a partir de la cumbre en
tre Merkel y Sarkozy en Deauville
enel2010,cuandoenunpactofáus
tico,dicen losautoresdeEleuroy la
batalla de las ideas, la canciller
abandonaba sus requerimientos de
fuertescontrolespreviosdelospre
supuestos nacionales y, en contra
partida, Sarkozy aceptaba que los
tenedoresdebonosdegobiernosde
lazonaeurodeberíanasumirquitas
si el país emisor necesitaba ayuda
del resto de países. La deuda de los
gobiernos yanoera segura en la zo
naeuro.Yelmercadoreaccionósu
biendolaprimaderiesgodelospaí
ses periféricos. Alemania, encanta
da de que los mercados les
disciplinaran,seconvirtióenlavara
demedire inclinóasufavorelequi
librioconFranciaal frentedelaUE.
Ylacuestión,afirmanlosautores,

un alemán, un inglés y un francés,
dos economistas y un historiador,
es que más allá de intereses diver
gentesodecisioneserróneas, lages
tión de la crisis ha tenido que ver
mucho con concepciones opuestas
de laeconomía.LadeAlemania tie
nequeverconlasreglas,elrigoryla
coherencia. En Francia el énfasis
está en la necesidadde flexibilidad,
adaptabilidad e innovación. Kant
frenteaMaquiavelo.Reglasfrentea

discrecionalidad. El enfoque basa
do en las reglas se preocupa por la
insolvencia y evitar rescates que
den mal ejemplo. El discrecional
consideramuchas crisis como pro
blemas de liquidez temporales que
pueden resolverse con nuevos
préstamos. Estímulos keynesianos
frenteaausteridadyreformas. Soli
daridad frentearesponsabilidad.
Peroestosenfoquesnosoninmu

tables.EnelsigloXIXlamayoríade
economistas franceses eran libera
lesclásicos favorablesa lasreglas.Y

en Alemania esas reglas parecían
una herramienta hipócrita de los
partidarios ingleses del libre co
mercio para imponer sus preferen
cias.Losalemanesveíanelgastofis
cal clave para la prosperidad. Los
franceses eran partidarios del lais
sez faire. Sus ideas se invirtieron
conel nazismoy la guerramundial.
Los alemanes creyeron que necesi
taban reglas para restringir accio
nes arbitrarias del gobierno, mien
trasque los francesespensaronque
su sistemapolítico depreguerra te
níapoca flexibilidad fiscal,militare
intelectual para tratar con las ame
nazas y quisieron unEstado fuerte.
Dos visiones que han hecho que

las respuestas a la crisis fueranmás
débiles y éstamás intensa: además,
envezdeentenderlaspreocupacio
nesdelotro, lasaccionessehanatri
buido a siniestros planes. Para los
autores, hace falta una unión tam
bién de ideas: Europa debe debatir
en qué grado está dispuesta a asu
mir el riesgo para susmiembros de
eventosextremoscomolaGranRe
cesión.Debeacordarseunarespon
sabilidad común acompañada de
un control común: el enfoque fran
césmásel alemánunidos.
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Sarkozy y
Merkel en
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cumbre de
Deauville
en el 2010

Las ideas no
son eternas:
la Segunda
Guerra
Mundial
cambió las
de Alemania
y Francia
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Hablar con desco
nocidos es positivo,
asegura la escritora
ynovelistaKioStark
enestaTEDTalk.Es
una interrupción
exquisita de lo que
esperamos que ocu

rra cuando salimos a la calle, mon
tamos en un autobús o esperamos
enunacola: cuandosucedealgo in
esperado prestamos toda nuestra
atención, somos conscientes de lo
quenos rodea, estamosdespiertos,
salimos de nuestro mundo, deja
mosdenavegarconpilotoautomá
tico. Estamos presentes, cambia
mos de perspectiva y, concluye,
creamosconexionessignificativas.
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Kio Stark
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En los últimos años
muchos departa
mentos de recursos
humanos han pasa
do a llamarse “de
dirección de perso
nas”. El trabajador
ya no se ve comoun

ser inerte y manipulable a través
del intercambio del salario. Las
organizaciones han virado hacia
el descubrimiento de la persona,
y a las variables de corte econó
mico, psicológico y social se les
ha unido una que las aglutina a
todas, el talento. La empresa que
noestéhoyendía en la guerrapor
el talento, lo tendrá más difícil
para competir en el mercado.

GESTIÓN DEL TALENTO
Roberto Luna
Pirámide
Madrid, 2017
444 p. | Papel 24 € | ebook, 17,99 €
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Universidades y
sociedad, el futuro

Tenemoshoypruebas
recientes, contrastadasy
mesuradasdel impactode
lasuniversidadesenel
desarrollode la sociedad.

Un informeelaboradopor laAsociaciónCatala
nadeUniversidadesPúblicas indicaque las7
universidadespúblicascatalanasmás laUOC
(datosdel2015), aportandirectamenteunos
3.000millonesdeeurosalPIB, el 1,4%,una
facturaciónde4.545millonesycreanunos
45.000puestosde trabajo.Un informedel2014
yelaboradopor laLERU,LeagueofEuropean
ResearchUniversities, asociaciónde21univer
sidadeseuropeasque incluyea laUniversitatde
Barcelona, calculabaqueestoscentroscreaban
unvalorañadidobruto (facturación)de71.200
millonesy900.000puestosde trabajoenEuro
pa.Elestudio indicabaqueparacadaeurocrea
doen lasuniversidades secontribuyeconseis
eurosen laeconomíaeuropeayporcadapuesto
de trabajocreadodirectamenteen lasuniversi
dadeseuropeas secreanseispuestosde trabajo
enestamismaeconomía.
Estosnúmeros, comparadoscon lasuniversi

dadesdel sistemapúblicocatalán,nosdicenque
cadauniversidadde laLERUaportadirecta
mente4.500millonesdeeurosencomparación
con la facturaciónde4.545del totalde lasuni
versidadespublicascatalanas, cifras razonables
pues las21universidades son lasmayoresde
Europaendocenciae investigación.Lospuestos
de trabajo inducidos sonproporcionalmente
similares:45.000enCatalunyapor lasuniversi
dadesdelACUPy43.000enEuropaporcada
universidadde laLERU. Sobre la transferencia
deconocimiento, actividadempresarial e inno
vaciónderivadade lasuniversidadesde laLE
RU,el estudio indicaquerepresentaunvalor

añadidode22.000millo
nesdeeurosy300.000
puestosde trabajo, coinci
dentesconelestudiodel
ACUPconrespectoa
puestosde trabajo,un
tercio, ymenosenvalor
añadidoyaquesonuni
versidadesmuypotentes.
Elestudiode laLERU

extrapolabaal conjunto
de todas lasuniversidades
europeasyestimabaun
2,2%delvalorañadido
brutode toda laeconomía

europea.Probablemente, si añadiéramosa las
universidadespúblicascatalanasel restode las
universidadesdel sistemacatalán, las tresuni
versidadesprivadasy laUniversitatdeVicUni
versitatCentraldeCatalunya tendríamosdatos
comparables.Ademásdel impactoeconómico
entérminosdePIByempleo, launiversidad
cumpleunenormepapelen términossocialesy
culturalesnodirectamentecuantificables.Ha
sidoyesungranascensor social yayudacomo
ninguna instituciónadesarrollar la sociedad.El
estudiodelACUP,además, indicaque lapresen
ciade loscampusen lascuatroprovinciashan
ayudadoaactivar laeconomíade lazona.
El21Dhabráelecciones.Nienestaconvoca

torianien laúltima,he leídoofertaelectoralque
mencionea launiversidad.La industriamás
limpia,demásproyeccióny futuro,plenamente
competitivaenelentorno internacional,no
existe. ¡Quépena!

Territorialidad
La universidad
es un ascensor
social, ayuda a
desarrollar a la
sociedad y crea
actividad
económica
relevante en
el territorio


